
NIVEL E

En este capítulo, cubrirán los 
siguientes objetivos:

	 •	 Reconocer	que	la	Misa	
es el centro de la vida 
católica	porque	une	a	los	
seguidores de Cristo más 
cerca de Él y entre sí

	 •	 Describir	la	presencia	de	
Cristo en la asamblea, en el 
sacerdote, en la Palabra de 
Dios	y,	más	especialmente,	
en la Eucaristía

	 •	 Apreciar	la	Presencia	 
Real	de	Jesucristo	en	 
la Eucaristía 

	 •	 Desarrollar	la	comprensión	
de	la	Misa	como	un	deber	
y un privilegio 

	 •	 Reconocer	que	los	
ministros ordenados 
dirigen	la	Misa,	pero	
otros miembros de la 
comunidad también sirven 
en la celebración

Preparación para la sesión

Lean la sección Consideremos esto. ¿Qué pensamientos o reacciones 
tienen a la pregunta?

Padres, consideren esto: Orar como parte de una asamblea no es igual a orar 
individualmente. Cuando una comunidad de creyentes se reúne, especialmente 
para celebrar la Eucaristía, el grupo se convierte en una asamblea litúrgica. A 
los creyentes se les anima a ser más que simples observadores. La participación 
activa de todos los fieles en la Misa es tanto nuestro derecho como nuestra 
responsabilidad. Asimismo, queremos ser conscientes del carácter sobrenatural 
esencial de la Misa. Cada vez que la asamblea litúrgica se reúne para la Eucaristía, 
Cristo está presente. Piensen en la manera en que su familia participa fielmente en 
la Eucaristía para enriquecer su vida espiritual. 

Lean las otras secciones de la página Familia + Fe.

	 •	Sus hijos aprendieron. Destaca algo del contenido de la Sagrada Escritura 
y la Sagrada Tradición en el capítulo.

	 •	Los niños de esta edad. Les ayuda a entender cómo su niño procesa y 
aprende los conceptos del capítulo a este nivel de desarrollo.

INVITACIÓN: Encontrarse con Dios en su Palabra

Después de reunir los materiales que se necesitan, encuentren un lugar 
tranquilo para estar con su hijo. Este es un tiempo sagrado —un momento 
en que van a estar presentes para sí mismos y para el Señor. Es posible que 
deseen prender una vela a medida que comienzan.

 Oremos Inviten a su hijo a hacer la Señal de la Cruz. Lean en voz alta el 
salmo	del	libro.	Ayuden	a	su	hijo	a	responder.

Digan: Somos el Pueblo de Dios, el Cuerpo de Cristo. Nos reunimos para 
formar un todo, pero cada parte es importante. Por esta razón —grandes 
y pequeños, ancianos y jóvenes— nos reunimos regularmente para dar 
gracias a Dios. Ser católico no es algo que podamos ser solos.

Reunidos como uno

Sesión para el hogar
CAPÍTULO 16 

Abran en la página 462, 
Familia + Fe

Abran en la página 446,
Reunidos	como	uno
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Guíen a	su	hijo	en	el	Rito	de	la	Preparación	para	la	Palabra	de	Dios	
que	aprendieron	en	la	Sesión	introductoria. 

	 •	Proclamen	la	Sagrada	Escritura	que	está	en	la	página.

	 •	Guarden algunos momentos de silencio. 

	 •	Pregunten:	¿Qué	oíste	a	Dios	decirte	hoy?

Inviten a su hijo a responder y también compartan lo que oyeron ustedes.

Ahora, miren la cajita de ¿Qué piensas?

Digan: Reunirnos para celebrar la Eucaristía es lo más importante que 
podemos hacer como católicos, y lo hacemos juntos. A través del Espíritu 
Santo, le damos gracias y alabanzas al Padre por sus muchos dones y 
estamos unidos a Cristo y los unos con los otros.

Inviten a su hijo a responder a las preguntas. Pregunten qué más piensa 
acerca de la Misa y de orar en asamblea.

DESCUBRE: Aprender la verdad de Dios

Lean la pregunta introductoria y la oración inicial en voz alta.

Proclamen la Sagrada Escritura.

Pidan a su hijo que lea en silencio el párrafo que está al final de la 
página. Señalen el arte que acompaña al texto. 

Para hacer más comentarios sobre la Iglesia como una comunidad de 
personas que asisten juntas al culto, vayan a la página 618 en la sección 
Nuestra Tradición Católica del Libro del estudiante.

Pidan a su hijo que lea los dos párrafos en silencio. 

Comenten cómo su experiencia de la Misa del domingo se parece o se 
diferencia de la de Sally. 

Pregunten: ¿Qué imágenes, sonidos y acciones te hacen sentir bienvenido 
en la Misa?

Lean en voz alta los dos párrafos que están debajo del encabezamiento 
“La Presencia Real”. Inviten a su hijo a que escuche las diferentes 
maneras como Jesús está presente en la Eucaristía.  

Lean las definiciones de Presencia Real y Comunión de los Santos 
en la cajita de Palabras católicas de la página 448. 

Pidan a su hijo que mencione las maneras en que Jesús está presente.

Abran en la página 448,
Unidos en el Cuerpo de Cristo

Abran en la página 450, 
En su Nombre
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Pidan a su hijo que complete la actividad de Comparte tu fe.

Padres, consideren esto: Para los católicos, la enseñanza de la Presencia Real de 
Cristo en la Eucaristía es vital para entender la importancia de los Sacramentos 
en la práctica de nuestra fe. Esta doctrina distingue la creencia de los católicos 
de la de los protestantes, quienes consideran que el Rito de la Comunión es solo 
una conmemoración simbólica de la Última Cena. Aunque tal vez no podamos 
expresarlo adecuadamente en palabras, podemos mostrar nuestra reverencia 
y enseñar a nuestros hijos que es lo más importante que podemos hacer como 
católicos, pues nos une con Cristo y los unos con los otros.

Pidan a su hijo que piense en por qué celebramos el Día del Señor. 
Pídanle que lea el texto en silencio. 

Proclamen el	relato	de	la	Sagrada	Escritura.	Pidan	a	su	hijo	que	
explique	en	sus	propias	palabras	lo	que	San	Pablo	llama	a	hacer	 

a estos cristianos.

Resuman el texto que está debajo del encabezamiento “La observancia 
del domingo”.

Comenten cómo observa su familia el domingo. Contemplen si hay algo 
que puedan hacer de forma distinta para honrar este día. Pida a su hijo que 
nombre las diferentes funciones especiales que ven durante la Misa. 

Lean n voz alta el texto que se encuentra debajo del encabezamiento 
“Funciones y responsabilidades”. 

Completen la actividad con la estrellita dorada.

Pidan a su hijo que complete la actividad de Practica tu fe.

VIVE: Vivir nuestra fe

Lean la pregunta introductoria y comenten lo que sabe su hijo acerca de 
los ministerios litúrgicos. Luego, lean el párrafo inicial en voz alta. 

Examinen la tabla de “Funciones y responsabilidades” y completen 
la actividad con la estrellita dorada. 

Abran en la página 454, 
La observancia del domingo

Abran en la página 452,
La participación en  

la comunidad

Abran en la página 456, 
Nuestra vida católica
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Padres, consideren esto: Comenten en familia quiénes los hacen sentir 
bienvenidos en su parroquia durante la celebración dominical del Día del Señor. 
Contemplen las maneras en que los miembros de su familia pueden participar en 
las funciones y responsabilidades litúrgicas y contribuir a su comunidad de la fe.

Lean el párrafo acerca de San Luis de Montfort. 

	 •	Compartan	sus	reacciones	a	la	información.

	 •	Hablen	acerca	de	los	relatos	que	pueden	contar	acerca	de	Jesús.

Padres, consideren esto: Es importante formar a nuestros hijos en la lengua 
común de la oración. Les animamos a rezar Santo, Santo, Santo es el Señor  
(ver la página 644) durante su oración de la noche esta semana. 

Abran en la página 458, 
Gente de fe

Abran en la página 462, 
Familia + Fe terminando  

con la sección Oremos
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